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Extractos de la entrevista realizada el 2 de abril de 2012 por 

Antonio José Chinchetru de Periodista Digital a Mauricio 

Rojas sobre su libro Lenin y el totalitarismo1 

 

                                                           
1 Estos extractos han sido revisados y complementados por Mauricio Rojas. El video de la entrevista 

está disponible en: http://www.chinchetru.es/videos/2012/03/29/pd-entrevista-a-mauricio-rojas-

lenin-y-el-totalitarismo 
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MAURICIO ROJAS 

El ex diputado liberal sueco de origen chileno Mauricio Rojas (Santiago de Chile, 

1950) afincado en España ha publicado un ensayo sobre el fundador de la URSS y su 

aportación a la creación de los totalitarismos del siglo XX. Ha visitado Periodista 

Digital para hablar de esta obra, titulada precisamente Lenin y el totalitarismo (Editorial 

Sepha, 2012). 

 

EL TOTALITARISMO Y EL HOMBRE NUEVO 

“Lo que el totalitarismo busca es un cambio total del mundo. Hitler lo dijo muy bien 

cuando definió el nazismo como un intento de crear una nueva humanidad. Esa es la 

misma idea que inspira al marxismo revolucionario, la idea de la creación del hombre 

nuevo y de una sociedad totalmente nueva; para lo cual hay que destruir 

completamente lo que existe. Para lograrlo se ha recurrido al uso de la violencia, con 

la cual se quiere imponer un modelo utópico de ser humano y de sociedad, pero ello 

no es posible. El hombre no puede ser hecho de nuevo, porque no somos dioses, ni las 

sociedades pueden ser inventadas de acuerdo a una utopía. Y como el hombre, el ser 

humano realmente existente, no corresponde a la utopía, se ejerce la violencia contra 

él, violencia y más violencia; y esto es lo que termina definiendo al totalitarismo, un 

uso absoluto de la violencia para tratar de recrear al ser humano eliminando todos 

aquellos –judíos, discapacitados, gitanos, burgueses, pequeño burgueses, disidentes o 

lo que sea– que no calzan con su molde ideal." 

"Este tipo de régimen fue definido de manera muy acertada por un teórico del 

nazismo como ‘Estados ideológicos’ o de una ‘visión del mundo’ (Weltanschauungsstat) 

que no se contentan con apoderarse de la sociedad sino que quieren apoderarse de las 

mentes de los seres humanos. Y esa es la característica más profunda de los sistemas 

totalitarios, su búsqueda de un dominio total.  
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HERRAMIENTA DE LENIN COPIADA POR HITLER Y MUSSOLINI 

“Lenin fue el creador de la herramienta que hizo posible el totalitarismo y que después 

fue copiada por Mussolini, por Hitler y por muchos otros. Esa herramienta es el 

partido revolucionario. Un partido basado en seres humanos totalmente entregados a 

un colectivo, al partido, y que solo viven por y para él. Por lo tanto, ya disueltos en 

una especie de minisociedad comunista donde el individuo no existe, sino que solo 

existe una hermandad total, una pertenencia total. Este partido de hombres 

fanatizados y destruidos como individuos es la gran creación de Lenin y su terrible 

aporte al totalitarismo del siglo XX." 

"Como dijo Stalin, los miembros del partido revolucionario forman una especie de 

orden religiosa y militar, son monjes-soldados que sustituyen la religión por la fe 

revolucionaria y la iglesia por el partido, en el marco de una organización donde el 

individuo está completamente subordinado al conjunto. Esto es lo que Lenin 

transforma en una gran herramienta política que por su éxito se universaliza, 

convirtiéndose en el arquetipo organizativo de los movimientos totalitarios. Su origen 

histórico se encuentra en movimientos revolucionarios rusos un poco anteriores, más 

concretamente en las organizaciones terroristas rusas de los años 1870 que surgieron 

para combatir al zarismo. Se trata de movimientos absolutamente secretos donde sus 

integrantes no tenían vida ni propiedad privada; no tenían nada que los separara del 

colectivo de revolucionarios. Y eso es la herencia que Lenin recoge y declara como 

forma ideal de organización para llevar a cabo su revolución.” 

"Lenin estuvo muy influenciado por un libro basado en las experiencias de los 

terroristas rusos y cuyo título es ¿Qué hacer?, tal como luego se llamaría el famoso libro 

de Lenin sobre el partido revolucionario. Su autor fue un célebre escritor ruso llamado 

Nikolái Chernishevski y el libro describe el tipo de vida de las células revolucionarias y 

la entrega total de sus miembros. Y esto es lo que Lenin va a poner en práctica, y él 

mismo se va a entregar totalmente: Lenin no existe como ser humano fuera del ser 

político. Y esta es la condición básica de todos los movimientos totalitarios, la 

eliminación de toda vida privada, de toda vida separada de lo político. Esto es lo que 
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Lenin exige de sus militantes, él no quiere personas que tengan una vida fuera del 

partido. Incluso dice que si algún militante revolucionario vive de su trabajo hay que 

hacer que deje de trabajar para ser financiado por el partido. O sea que su vida, su 

economía, todo, sea el partido. Y el movimiento comunista se basa justamente en eso, 

pero también lo hacen el fascismo y el nazismo. Todos ellos adoran una palabra, un 

concepto: la camaradería; esa relación estrecha de los miembros de un clan, de un 

grupo, de una tribu, de una secta; esa es la esencia de estos movimientos." 

 

UNA SECTA HECHA PARTIDO QUE DESPUÉS SE HACE ESTADO 

“En mi libro cito unos párrafos del ¿Qué hacer? de Lenin, de 1902, donde él dice que 

esto de la democracia formal, las elecciones y todo esto solo es una falsedad; a su 

juicio la verdadera democracia es la camaradería, la confianza absoluta entre los 

militantes revolucionarios.2 Es decir, él está proponiendo un ideal supuestamente 

superior de democracia donde no hay votaciones, ni discrepancias de fondo; lo que 

existe es la hermandad total, es una secta, una secta hecha partido que después se hace 

Estado.”  

“Ni siquiera se puede matar aceptando la discrepancia dentro del partido, y esto es 

algo que se analiza en el capítulo del libro dedicado a los tristemente célebres 

procesos-espectáculo de Moscú de los años 30. Uno se pregunta ¿por qué tuvo Stalin 

que hacer confesar crímenes increíbles, imposibles, insólitos a la vieja guardia 

leninista? ¿Por qué no los mató sin más? Simplemente porque el sistema, y lo mismo 

pasaba con la Inquisición, quiere que la víctima reconozca la verdad y superioridad de 

sus verdugos, que se confiese, que diga ‘Tienen razón y muero porque el partido tiene 

razón’. Eso refleja la necesidad de estos regímenes de conquistarlo todo, incluso a la 

persona que se va a aniquilar. Porque si el individuo muere en resistencia, el sistema 

                                                           
2 El texto aludido es el siguiente: “El único principio de organización serio a que deben atenerse los 

dirigentes de nuestro movimiento tiene que ser el siguiente: la más severa discreción conspirativa, la 

más rigurosa selección de afiliados y la preparación de revolucionarios profesionales. Si se cuenta con 

estas cualidades, está asegurado algo mucho más importante que la ‘democracia’, a saber: la plena 

confianza mutua, propia de camaradas, entre los revolucionarios […] ¡y la ‘democracia’, la verdadera, 

no la democracia pueril, va implícita, como la parte en el todo, en este concepto de camaradería!” 
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fracasa; porque no ha logrado quebrar a ese individuo y convertirlo en cómplice de su 

propia muerte. Los sistemas totalitarios son totalitarios precisamente porque buscan 

quebrar y aplastar toda individualidad. No aceptan la oposición en base a ideas 

distintas, por ello a los oponentes se los declara locos, o vendidos, o simples 

criminales; y, finalmente, deben hacerlos confesar. Es exactamente lo mismo que la 

vieja Inquisición, para la que no bastaba matar a las supuestas brujas sino que había 

que hacer un proceso que llevase al reconocimiento del pecado y al arrepentimiento; 

porque esa era la verdadera victoria del inquisidor. Después de la confesión se podía 

quemar a la bruja o a quien fuera; pero la confesión y el arrepentimiento eran siempre 

las piezas clave porque representaban la victoria total y definitiva del sistema. Por ello 

mismo es que Stalin se interesaba tan obsesivamente por la confesión de aquellos que 

de hecho ya habían sido condenados." 

 

LENIN, "EL HOMBRE MÁS GRANDE DEL SIGLO" SEGÚN GOEBBELS 

"Todos estos movimientos totalitarios –comunismo, fascismo y nazismo– están 

emparentados entre sí porque todos nacen del modelo leninista. La admiración que se 

siente por ese modelo de parte de todos los revolucionarios ya sean de derechas o de 

izquierdas es notable. Mussolini, que fue un comunista convencido que incluso dice 

haber encontrado a Lenin (cosa que no está muy clara), llegó a definir su táctica como 

rusa, es decir, como la aplicación del método leninista. La creación del Partido 

Nacional Socialista por Hitler es impensable sin sus detalladas observaciones sobre las 

formas marxistas de organización y Goebbels llegó a decir en 1924 que Lenin era el 

hombre más grande del siglo y que él esperaba que Hitler fuera el segundo Lenin.” 

“Lenin decía: ‘¡Dadnos una organización de revolucionarios y removeremos a Rusia en sus 

cimientos!’ Y la verdad es que removió mucho más que a Rusia con su partido. Se trata 

de un invento que va a tener un tremendo impacto: cuando un Hitler o un Mussolini 

crea su partido, lo crea en los mismos términos. Quieren hombres totalmente 

entregados al partido y al líder. Y eso es lo que van a conseguir. De allí proviene la 

tremenda fuerza de estos movimientos que parecen imparables a veces, de haber 
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logrado la fanatización de un grupo de seguidores. Para lograrlo Hitler adoptó incluso 

la coreografía comunista: el color rojo de sus banderas y la esvástica que reemplazaba 

a la hoz y el martillo." 

 

ISLAMISMO, ETA, SENDERO LUMINOSO 

“El modelo de militante creado por Lenin sigue presente en la actualidad, pero está 

muy debilitado en Occidente. Pero si observamos a los militantes islamistas vemos 

que se trata exactamente del mismo fenómeno, de seres totalmente entregados, 

dispuestos a morir por la causa y también a matar por ella, que es lo más terrible del 

asunto. Están totalmente imbuidos de la idea de una comunidad universal futura, de 

la cual ellos creen ser una especie de avanzada, una vanguardia; exactamente como 

los bolcheviques de Lenin se definían como la vanguardia y realización anticipada del 

comunismo. Y esa entrega total y fanática es la mismo que vemos en ETA o Sendero 

Luminoso, y con las mismas consecuencias asesinas." 

"O sea que hay una tentación totalitaria, una tentación que marca las partes más tristes 

de la historia del siglo XX y que, lamentablemente, no podemos dar por terminada. Y 

creo que en esta gran transición a escala mundial hacia la modernidad que es la 

globalización veremos muchísimas reacciones donde van a aparecer nuevos líderes 

totalitarios que, sin duda, van a tratar de recrear la herramienta de Lenin. El 

fundamentalismo es un ejemplo muy claro. Así que la lección que nos deja la 

revolución bolchevique no hay que olvidarla, no está sepultada porque cayó el muro 

de Berlín; porque se basa en algo que puede recrearse, si bien puede que el nombre sea 

distinto y que el líder sea distinto, puede que sea en el nombre de Alá, puede que sea 

en el nombre de Marx o de quien sea mañana, o de la ecología, o de la xenofobia 

nacionalista o de lo que se quiera; pero lo importante y preocupante es que la esencia 

de los movimientos totalitarios puede reproducirse." 
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DESVINCULAR A LENIN DE MARX ES UNA IDEA PEREGRINA 

"Yo siempre digo que Lenin creó la herramienta pero no creó el fin, no creó la idea 

que quería realizar. Toda esta idea mesiánica del hombre nuevo, de la sociedad 

totalmente recreada, de la destrucción del individuo, todo ello viene de Marx. Está 

totalmente formulado por Marx en su idea del comunismo y no cabe ninguna duda de 

que sin esa inspiración mesiánica Lenin es como un muñeco sin vida, sin la savia que 

nutre ese árbol políticamente muy poderoso, terriblemente poderoso, que es Lenin y 

su partido. Esta es la importancia clave de ese pensador mesiánico y terriblemente 

destructivo que fue Marx, el creador de lo que no es sino una ideología genocida 

porque plantea la eliminación del hombre tal como es para crear un hombre nuevo. 

Por ello se ha sacrificado ya a millones de seres humanos y, por lo que se ve, el 

hombre nuevo no aparece sino solo verdugos despiadados, campos de concentración y 

una brutalidad inigualada. Por lo tanto, la idea de desvincular a Marx de Lenin es una 

idea absolutamente peregrina de personas que han comprendido mal o no han querido 

comprender lo peligroso y genocida del pensamiento de Marx y de todos aquellos que 

tratan de llevarlo a la práctica.”  

“Algunos han elegido a Trotsky como el bueno de la revolución, porque siempre uno 

que muere, que es asesinado, tiene una especie de garantía de martirio, como Che 

Guevara. Y como Trotsky se opuso a Stalin es para algunos el bueno de la película. 

Pero en mi libro se cita una abundante cantidad de textos y de acciones de Trotsky 

donde se constata que, realmente, Trotsky era mucho más duro e inmisericorde que 

Stalin; incluso hay críticas explícitas de Trotsky a Stalin por ser blando. Es decir, no 

hay ninguna diferencia esencial entre Trotsky, Stalin o Lenin, todo lo contrario; todos 

ellos están imbuidos de ese afán mesiánico que los convierte en pequeños dioses, en 

terribles recreadores del mundo. Y Trotsky era absolutamente creyente en esa verdad, 

en la verdad de Lenin y Marx, que es la suya. Por lo tanto, el derecho que se 

autoarrogaba para usar la violencia era ilimitado. Y la ejerció sin conmiseración 

contra los generales blancos y la población civil insumisa, de la misma manera que 

contra los revolucionarios de la base naval de Kronstadt, aplastados directamente por 

Trotsky usando los métodos más salvajes. Hombres como Trotsky, Stalin o Lenin (o 
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Mao, Pol Pot o Che Guevara) creen tener licencia para matar, una licencia ideológica 

para matar, que es lo terrible del pensamiento totalitario." 

 

MARX Y LENIN SON PERSONAS ABSOLUTAMENTE ODIOSAS 

"En realidad, tanto Marx como Lenin son personas profundamente odiosas. Si uno 

estudia las obras de Marx o de Lenin uno se da cuenta que toda su obra no es sino una 

denigración de alguien, alguien que se ha equivocado o desviado de la fe absoluta. Es 

que estos personajes son inquisidores. Ahora bien, Marx usa en diversas ocasiones una 

argumentación y un vocabulario racista y antisemita que no se encuentra en Lenin. 

Un ejemplo es su caracterización de Ferdinand Lasalle, un gran líder socialdemócrata 

alemán, donde dice que era un híbrido, mezcla de negro, judío y alemán, tal como su 

cabeza, su pelo y sus defectos de carácter lo mostraban.3 Marx acostumbraba a 

llamarlo despectivamente “negro judío” o también “Judel Braun”. 

“Estas cosas han sido ocultadas por los marxistas que no quieren reconocer el racismo 

y antisemitismo de su santón mayor. Tal como no quieren saber que Marx aplaudió la 

conquista francesa de Argelia, o la británica de la India, o la anexión de partes de 

México por EEUU. Eso era el progreso para él, violento y despiadado, tal como la 

venidera revolución comunista. Marx fue un pensador que tuvo muchas facetas, 

algunas de ellas directamente abominables que después se han querido limpiar para 

poder idealizarlo." 

“Ahora bien, yo no he visto en todo lo que he leído de Lenin ese antisemitismo y ese 

racismo que se ve en Marx; hay que reconocer las cosas como son. Lenin es odioso, es 

totalitario, es bestial y todo lo que se quiera, pero no tiene ese rasgo. Después vendrá 

el antisemitismo en la Unión Soviética. Hay purgas de Stalin y posteriores 

                                                           
3 En carta a F. Engels de 1862 se expresa así: “Es ahora perfectamente claro para mí que, como la 
forma de su cabeza y el crecimiento de su cabello lo indican, él desciende de los negros (negroes) que se 

unieron en la huida de Moisés de Egipto (a menos que su madre o su abuela por el lado de su padre se 
uniera con un negro (nigger)). Ahora esta unión de judío y alemán sobre una base negra tenía que 

producir necesariamente un híbrido extraordinario. Lo molesto del tipo lo asemeja también a los 

negros.” Para más detalles véase, entre otros: http://fabitas.blogspot.se/2007/08/el-antisemitismo-de-

marx.html 
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fundamentalmente dirigidas a eliminar judíos. Pero esta aversión contra los judíos no 

está presente en las fases iniciales del bolchevismo, sino muy por el contrario. Una 

parte significativa del movimiento bolchevique estaba formada por intelectuales judíos 

atraídos por un mesianismo revolucionario que fácilmente puede emparentarse con el 

mesianismo judío clásico. Este es el caso de muchos miembros de la primera élite 

bolchevique, como Kaménev, Zinoviev o Trotsky. Por lo tanto, no existe en ese 

momento el antisemitismo que después va a aparecer con Stalin como una parte 

integrante de su proceso de exterminio de las viejas élites intelectuales soviéticas o 

rusas." 

 

MARX ES UN POTENTE INTELECTUAL Y POR ELLO MUY PELIGROSO 

 “Marx es una especie de nudo gordiano donde se juntan la tradición milenarista 

cristiana, la tradición mesiánica judía, el panteísmo de Hegel, el humanismo radical 

de Feuerbach y muchas otras influencias, cosa que he estudiado más a fondo en otras 

obras."4. Es decir, Marx, y esto hay que recalcarlo, es un potente intelectual; sus 

formulaciones son tremendamente impactantes y es por eso que tuvo el éxito que tuvo 

ya que sus ideas pudieron atraer a intelectuales brillantes como un Trotsky o un Lenin 

–porque indudablemente eran intelectuales brillantes y también ‘brillantemente 

asesinos’–. Para ello se requiere un pensamiento muy fuerte y estructurado; no basta 

con cuatro cosas, ni con la vulgata o el catecismo. Los intelectuales quieren teología, 

cosas difíciles, sofisticadas y recónditas; porque es lo propio de la función y la 

identidad intelectual. Y nada es más peligroso que el intelectual que juega a ser 

profeta, ya que es capaz de llegar a unos extremos a los que jamás llega el no 

intelectual.” 

 

 

                                                           
4 Véase en especial Las desventuras de la bondad extrema que está basada en mi tesis doctoral de 1986: 

http://bibliotecademauriciorojas.files.wordpress.com/2012/04/m-rojas-las-desventuras-de-la-bondad-

extrema-2.pdf 
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NO HAY DIFERENCIAS ENTRE LENINISMO Y ESTALINISMO  

"Basado en mis estudios he llegado a la conclusión de que no hay ninguna diferencia 

esencial entre leninismo y estalinismo. Lenin deja iniciado un proceso que, bajo las 

circunstancias que se daban en ese momento, debía ser parte de la revolución mundial. 

En eso pensaba Lenin cuando llegó a Rusia en abril de 1917 después de su largo 

exilio. Por ello saluda a los marineros y obreros que lo estaban esperando con un 

‘¡Viva la revolución socialista mundial!’.5 Él no tenía ningún concepto de una 

revolución rusa apartada de una gran revolución final; era el mesianismo y el 

apocalipsis completo; la guerra mundial que desembocaba en un mundo comunista. 

Sin embargo, este mundo comunista queda pronto reducido a un solo país. Y eso es lo 

que va creando las condiciones especiales de lo que sería el régimen estalinista, que es 

la acomodación a nuevas circunstancias del sueño leninista. Por lo tanto yo no veo 

diferencia alguna de carácter esencial. Se habla de que había un espíritu bolchevique 

inicial que fue traicionado posteriormente. Pero nada de ello parece ser cierto. La 

verdad es que los que luego exterminarían a los viejos bolcheviques también se sentían 

creadores de un hombre nuevo, que ellos llamaban el 'hombre soviético'. Y parte del 

exterminio de la vieja guardia se hizo con el pretexto de depurar al pueblo soviético de 

las contaminaciones del viejo mundo, que esos viejos bolcheviques, nacidos mucho 

antes de la revolución, representaban a su manera. Esto no quiere decir que no hayan 

ido aumentando la corrupción y los privilegios de la nueva casta gobernante, la así 

llamada nomenklatura; pero yo no veo ninguna diferencia de fondo. Y en cuanto a la 

violencia tampoco hay grandes diferencias ya que los grados de violencia aplicados 

por Lenin o Trotsky son absolutamente brutales." 

"La cantidad de muertes entre los años 1918 y 1923, es decir, bajo el gobierno de 

Lenin, se calcula en unos 9 millones a causa de las hambrunas, las epidemias, la 

                                                           
5 Estas son partes de su arenga al salir de la Estación de Finlandia en San Petersburgo: “Queridos 

camaradas, soldados, marineros y trabajadores: Me complace saludar en vosotros a la victoriosa 

revolución rusa y saludaros como la vanguardia del ejército proletario internacional […] No hoy, pero 

sí mañana, cualquier día, presenciaremos el derrumbamiento general del capitalismo europeo. La 

revolución rusa que habéis llevado a cabo ha asestado el primer golpe y ha abierto una nueva era […] 

¡Viva la revolución socialista mundial!” 
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represión y la guerra civil.6 Por lo tanto, en cuanto al terror y la violencia no hay 

ninguna solución de continuidad, no hay nada que separe un supuesto período 

leninista ‘bueno’ de una dictadura estalinista ‘mala’, excepto un intento falaz de querer 

salvar el sueño marxista-leninista frente a la debacle que fue, finalmente, el 

reconocimiento público de los crímenes de Stalin. De hecho, prácticamente todos los 

mecanismos de terror que usó Stalin fueron creados por Lenin, es especial su temida 

policía política, la Cheká, creada ya a fines de 1917.” 

 

VOLUNTAD DE EXCULPAR AL COMUNISMO 

“Hay una voluntad en una amplia parte de nuestro mundo de justificar o al menos 

endulzar los crímenes comunistas diciendo que el comunismo es en sí una buena idea 

que ha salido mal en la práctica. Los marxistas serían así ‘buenos muchachos’ que 

quieren una sociedad justa, una especie de paraíso en la tierra, sin clases, sin 

explotación... y no se puede estar contra todo eso. Y eso es lo que le ha dado una carta 

de legitimidad al comunismo que no tiene, por ejemplo, el nazismo. El comunismo ha 

matado muchísima más gente que el nazismo y, además, fue su modelo. Pero hoy en 

día nadie podría decir "yo soy nazi" y todos contentos; pero alguien puede decir "yo 

soy comunista" y no pasa mucho. De hecho está muy bien mirado ser antifascista, 

pero no el ser anticomunista. Y esto ha causado un mal tremendo que permite que se 

siga admirando a un Marx e incluso a un Lenin. Porque se parte de la premisa de que 

el comunismo es una buena idea, una idea pura, y que los comunistas son idealistas y 

basta. Ahora bien, lo que yo estudio a fondo en mi libro el drama de la transformación 

de estos idealistas en verdugos, en bárbaros, mostrando que esta transformación no es 

casual o accidental sino que es la consecuencia necesaria de la puesta en práctica de 

ciertas ideas profundamente peligrosas y, en realidad, genocidas. La barbarie 

                                                           
6 Al final del período que se extiende desde el otoño de 1917 hasta comienzos de 1922 se puede 

constatar, según las cifras que da Robert Pipes, una caída demográfica espectacular dentro de los límites 

que la Unión Soviética tendría en 1926: de 147,6 millones de habitantes a sólo 134,9. Este descenso de 

casi trece millones de personas se puede desglosar en dos millones debido a los combates directos y el 

terror político, cerca de dos por la emigración, dos por las epidemias y unos cinco millones por las 

hambrunas. 
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comunista no es sino la consecuencia lógica de ese idealismo fanático y desbocado que 

es el idealismo mesiánico totalitario creado por Marx y seguido por Lenin."7 

 

AMOR POR EL GÉNERO HUMANO Y DESPRECIO POR LOS SERES 

HUMANOS CONCRETOS 

“Nadie es capaz de hacer tanto mal como el idealista que está totalmente fanatizado 

por su sueño; porque puede matar con la conciencia tranquila a un millón de seres 

humanos y dormir toda la noche, seguramente feliz, porque está convencido que está 

promoviendo el progreso de la humanidad. Es decir, tiene una coartada ideológica 

perfecta. Esto lo expresó muy bien ese gran pensador y premio Nobel de literatura que 

se llama Albert Camus al decir que "vivimos en el tiempo del crimen perfecto", donde 

los criminales tienen la coartada de la razón, de la filosofía, del progreso y por eso 

matan sin ningún remordimiento.8 Eso es lo que uno ve en Lenin y Stalin, ni un pisca 

de remordimiento por los que matan, jamás un pensamiento de cierta humanidad o 

por lo menos de tristeza: "qué pena, hemos tenido que matar a un millón", eso no 

existe, ¿por qué? porque ellos creen que están participando en la tarea gloriosa de 

liberar total y definitivamente a la humanidad de todos sus males; entonces un millón 

de personas o lo que sea tiene muy poca importancia.” 

"El comunismo comparte características comunes con otros pensamientos totalitarios, 

como el nazismo o el fundamentalismo de un Osama Ben Laden. Todos ellos 

comparten la idea de que el fin justifica los medios, de que podemos sacrificar masas 

humanas para liberar al ser humano.9 Este amor por el género humano en abstracto y 

                                                           
7 En términos generales he desarrollado la relación entre la “bondad extrema” y el “mal extremo” en: 

http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/2666/EL_MARXISMO_Y_LAS_DESVENTUR

AS_DE_LA_BONDAD_EXTREMA_MAURICIO_ROJAS.pdf 
8 Estas son las célebres frases de Camus en El hombre rebelde: “Vivimos en el tiempo de la premeditación 

y del crimen perfecto. Nuestros criminales ya no son aquellos jovenzuelos desarmados que invocaban la 

excusa del amor. Por el contrario, son adultos, y su coartada es irrefutable: es la filosofía, que puede 

servir para todo, incluso para transformar a los asesinos en jueces.” 
9 Por ello es que Lenin acepta plenamente el uso del terrorismo como medio de acción política cuando 
ello sea de utilidad para la revolución. En el número 4 de su famoso periódico clandestino Iskra se 

expresaba así: “En principio nunca hemos rechazado, ni podemos rechazar, el terror. El terror es una de 
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el desprecio hacia los seres humanos concretos, eso es lo que nutre todo proyecto de 

este tipo. Y no sólo eso, se da también en otros dictadores como Pinochet o Franco, 

donde todo se justifica a fin de “salvar a la patria” o lo que sea. Es decir, cometer 

brutalidades con este tipo de coartada se hace no solo más fácil sino hasta meritorio. Y 

eso es lo que nos enseña la historia de Lenin y los bolcheviques, pero hay muchas 

réplicas de esta historia; y todas tienen la misma esencia: esa causa que justifica 

cometer atrocidades porque el fin es tan grande y tan bueno que cualquier medio se 

hace legítimo.” 

 

LENIN ES UN AUTISTA MORAL 

“Yo creo que Lenin fue, en un cierto sentido, más implacable consigo mismo que con 

sus enemigos tanto fuera como dentro del Partido. En el sentido de que no se permitía 

ningún sentimiento que se interpusiese con la acción política. Lenin es un autista 

moral. Para él, el único criterio moral válido es la utilidad de una acción determinada 

para la revolución, su revolución, es decir, para el mismo como líder revolucionario 

máximo. Y se juzga a sí mismo de la misma manera: es un hombre que se ha 

entregado totalmente a su causa, es un santón real de la revolución.10 No es broma, no 

es un tipo que juegue doble, que engañe, que tenga una careta. No, él está plenamente 

entregado a sus ideas, a su lucha. Yo creo que esta entrega total y fanática es necesaria 

para crear al verdugo perfecto, que nunca es aquel que está haciendo un juego doble, 

sino aquel que cree profundamente en lo que hace y que ha cercenado su propia vida 

para poder llegar a ser lo que es. Este es el caso de un Lenin, pero también lo es de un 

Hitler. Ahora, lo que Lenin (o Hitler) exigía con toda la claridad era que sus hombres 

–él les llamaba ‘agentes’, que es una forma muy adecuada de señalar lo que realmente 

eran: una extensión de su voluntad– era que estuviesen absolutamente entregados al 

partido y, por lo tanto, a su líder.” 

                                                                                                                                                                                     
las formas de acción militar que puede ser perfectamente adecuada e incluso esencial en un momento 

definido de la batalla.”  
10 Lo que no le impedía, entre otras cosas, tener una amante y llegar con ella a Rusia junto a su esposa. 
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“Por ello es que el agente, el militante profesional, que muestra una flaqueza, una 

debilidad o una desviación ideológica es lo peor, es el traidor y hay que destruirlo 

implacablemente, para usar la palabra favorita de Lenin. Se puede aceptar que un 

‘burgués’, por ser burgués, haga lo que sea. Pero cuando el propio militante muestra 

una flaqueza, está afectando a la esencia misma de la herramienta revolucionaria. El 

militante debe ser un hombre de hierro, un hombre que nunca va a dudar en apretar el 

gatillo, en matar o hacer lo que sea necesario por la revolución y el partido que la 

encarna. Por eso que la dureza de Lenin es tan grande con su propia gente.” 

 

DESPRECIO DE MARX Y LENIN POR LOS TRABAJADORES 

"Lenin construyó, por sorprendente y contradictorio que parezca, toda una teoría 

política basada en el desprecio por el proletariado. Su teoría del partido parte de la 

premisa de que el proletariado, dejado a sus propias fuerzas (estoy casi citando 

literalmente a Lenin), jamás llegará a alcanzar la conciencia socialista revolucionaria. 

Esa conciencia nace, según Lenin, fuera del proletariado, en la mente de algunos 

pensadores ‘burgueses’ como Marx y Engels (o el mismo Lenin que, además, era un 

noble hereditario) y debe ser introducida desde afuera en el proletariado.11 En esto 

Lenin coincide plenamente con Marx. Ninguno de los dos cree que el proletariado 

verdaderamente podría liberarse por sus propios medios, como se lee engañosamente 

en el Manifiesto Comunista.”  

                                                           
11 Esta es uno de los muchos párrafos del ¿Qué hacer? donde Lenin afirma taxativamente esta 

incapacidad del proletariado de elaborar por cuenta propia las ideas socialistas: “Hemos dicho que los 

obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Ésta sólo podía ser introducida desde fuera. La 

historia de todos los países demuestra que la clase obrera con sus propias fuerzas sólo está en 

condiciones de elaborar exclusivamente una conciencia sindicalista, es decir, la convicción de que es 

necesario agruparse en sindicatos, luchar contra los patronos, reclamar al gobierno la promulgación de 

tales o cuales leyes necesarias para los obreros, etc. En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de 

teorías filosóficas, históricas y económicas elaboradas por intelectuales, por hombres instruidos de las 

clases poseedoras. Por su posición social, los propios fundadores del socialismo científico moderno, 

Marx y Engels, pertenecían a la intelectualidad burguesa.” 
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“Hay un célebre texto de Marx de fines del año 1843 donde dice que ‘la filosofía’ es la 

cabeza de la revolución y el proletariado su corazón.12 En otras palabras, Marx quería 

decir: yo soy la cabeza pensante y los obreros serán los realizadores de mis ideas. 

Ahora bien, cuando el corazón no entiende lo que la cabeza piensa, es la cabeza la que 

manda y se impone. Y esto es algo plenamente asumido por un Trotsky o un Lenin. 

Sobre ello no cabía ninguna duda: el partido siempre tiene la razón, porque el partido 

representa la ‘verdadera’ conciencia del proletariado. Esto es una cosa difícil de 

comprender para personas normales pero es la esencia del rol que Lenin y sus 

seguidores (incluidos nuestros comunistas actuales) le asignan al partido 

revolucionario y lo que justifica su dictadura sobre los mismos obreros.” 

"Así, el leninismo se fundamenta en una teoría creada por Marx que tiene mucho de 

sicopática. Según la misma la verdadera conciencia del proletariado puede estar fuera 

del proletariado, en el marxismo y su encarnación viviente que es el partido; si el 

proletariado lo acepta bien, si no se le impone. Porque el proletariado no es capaz de 

alcanzar su ‘verdadera conciencia’ ya que no puede comprender a cabalidad su ser y 

su supuesta misión histórica. Por ello, citando a Marx, no puede saber lo que debe 

hacer de acuerdo a su propio ser.13 Se trata una construcción teórica absolutamente 

hegeliana y rayana en la demencia, pero es la que alienta toda la idea del partido 

marxista dándole el derecho a hacer lo que quiera, contando o no con la aprobación 

de aquellos proletarios que dice representar.”  

“Esto se manifestará inmediatamente después del triunfo del golpe de Estado 

bolchevique de octubre de 1917. Sin demora se instaurará la dictadura del partido y 

toda voz independiente será reprimida, incluyendo por cierto aquellas de los obreros 

                                                           
12 El párrafo en cuestión es el siguiente: “De la misma manera que la filosofía encuentra en el 

proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas intelectuales […] La 

cabeza de esta emancipación es la filosofía, su corazón el proletariado.” Los subrayados son de Marx. El 

texto citado se titula Introducción a Sobre la crítica de la filosofía hegeliana del derecho y fue publicado en 

1844 en los Anales franco-alemanes.  
13 En La Sagrada Familia de 1844, Marx define de esta manera la esencia de este mecanismo de 

consecuencias devastadoras: “No se trata aquí de lo que este o aquel proletario o incluso el proletariado 
entero imagine momentáneamente que es su meta. Se trata de lo que el proletariado es y de lo que con 

arreglo a ese ser se verá forzado históricamente a hacer. Su meta y su acción histórica están trazadas 

palmaria e irrevocablemente en su propia situación vital así como en toda la organización de la actual 

sociedad burguesa.” 
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no comunistas. Por ello, lo primero que hacen los bolcheviques en el poder es 

reinstaurar la censura, la misma que habían combatido antes y que a los dos días de la 

toma del poder estaba ya reimplantada. Al mes y algo, recrean la vieja policía política, 

la famosa policía política del régimen zarista llamada Okhrana y que ahora pasa a 

llamarse Cheká. Pero no solo la recrean, sino que la superan con creces, tanto en su 

brutalidad como en el número de sus efectivos, que pronto superará el cuarto de 

millón. Así empieza el exterminio de cualquier movimiento de oposición.”  

“Lenin dice ya en los primeros meses de su dictadura que hay que dirigir la represión a 

las fábricas, al campo, a todas partes. Según él, son los ‘elementos pequeño burgueses’ 

–que era la forma habitual de llamar a un obrero o campesino que pensara distinto– 

los que ahora son los verdaderos enemigos del poder soviético. Lenin se había dado 

cuenta de que la derrota de la nobleza y la gran burguesía rusa había sido una tarea 

relativamente fácil y que eso ya no era el problema decisivo. Lo fundamental ahora 

era disciplinar esa clase trabajadora en nombre de la cual se había hecho la revolución. 

Había que ponerla bajo control y, ante todo, apoderarse de esas fábricas que los 

obreros habían conquistado; a los campesinos había que quitarles los productos de la 

tierra; a los famosos soviet había que convertirlos en marionetas del nuevo poder o 

aplastarlos sin piedad, como se hizo en 1921 con el célebre Soviet de Kronstadt; y así 

empieza una represión masiva contra el pueblo ruso que pronto alcanzaría niveles 

asombrosos." 

 

LA DESTRUCCIÓN GENOCIDA DEL CAMPESINADO RUSO 

"El enfrentamiento más dramático y de lejos el más sangriento entre la dictadura 

comunista y el pueblo ruso es aquel que llevará a la destrucción del campesinado tal 

como hasta entonces había existido. Lo que pasa es que el campesinado conformaba 

la abrumadora mayoría del pueblo ruso y en ella los bolcheviques no tenían 

implantación real alguna. El bolchevismo era un movimiento esencialmente urbano, 

de intelectuales que circunstancialmente lograron un fuerte apoyo obrero y de los 

soldados que abandonan el frente hacia fines de la Primera Guerra Mundial. Su 
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implantación en el campo era muy limitada y esto es lo que hace, además, 

incompatible el bolchevismo con la democracia o con las mayorías electorales; porque 

apenas se eligió democráticamente una Asamblea Constituyente, en noviembre del 

año 1917, los bolcheviques quedaron en minoría y ganó un partido, los Socialistas 

Revolucionarios, que tenía el apoyo campesino.” 

"Por lo tanto, existía una fuerte tensión entre bolcheviques y campesinos que 

inicialmente fue resuelta por Lenin en forma muy leninista, es decir, muy oportunista. 

El mismo día del golpe de Estado bolchevique Lenin firma un decreto donde en 

buenas cuentas se dice que los campesinos pueden hacer lo que quieran con la tierra. 

¿Qué hacen entonces los campesinos? Simplemente lo que ya venían haciendo desde 

hace unos meses: apropiarse de toda la tierra y repartírsela entre ellos. Y así quedó 

sembrada la semilla de la gran confrontación que tendrá lugar unos 15 años después, 

bajo Stalin, y cuyo objetivo será quitarles la propiedad de la tierra a los campesinos 

para transferirla al Estado comunista. Y esto va a tomar la forma de una enorme 

guerra contra el campesinado, porque estamos hablando de unos cien millones de 

personas, es decir, de las grandes masas del pueblo ruso, y estamos hablando además 

de quitarles aquello por lo que el campesino está dispuesto a morir, su tierra." 

 

GENOCIDIO Y TRENES DE LA MUERTE 

"La guerra total contra los campesinos iniciada en noviembre de 1929 fue una 

operación militar extraordinariamente asesina. En mi libro cito diversos testimonios al 

respecto. Entre ellos el de viajeros que recorrieron la Unión Soviética en esos tiempos 

luctuosos, como Arthur Koestler, que luego sería el autor de un célebre libro, El cero y 

el infinito, sobre los procesos-espectáculo de Moscú. En su autobiografía Koestler relata 

de manera conmovedora y detallada la increíble y devastadora tragedia de las 

hambrunas en Ucrania.14 Por su parte, el historiador marxista Charles Bettelheim 

                                                           
14 Esta es parte del testimonio de Koestler: “El tren continuó su lento viaje resoplando a través de las 

estepas ucranianas. Se detenía con mucha frecuencia. En cada estación encontrábamos una multitud de 

campesinos cubiertos de harapos que ofrecían íconos y lienzos a cambio de un pedazo de pan. Las 
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cuenta cómo por entonces se crean los primeros 'trenes de la muerte', aquellos que el 

nazismo haría famosos con sus transportes de judíos a los campos de exterminio. Pero 

resulta que esos trenes eran algo ya cotidiano en la Unión Soviética de los años 30.15 

En suma, se trata de una brutalidad realmente extraordinaria usada a fin de aplastar al 

campesinado soviético." 

“La enorme mayoría de los campesinos opuso una resistencia desesperada contra el 

gobierno bolchevique y la colectivización forzada de la tierra degeneró en una 

sangrienta guerra contra el pueblo ruso. Los campesinos optaron muchas veces por 

destruir todo lo que tenían antes de entregarlo al nuevo Estado, estallando en 1931 la 

primera de una serie de terribles hambrunas que costarían, según los cálculos de 

Robert Conquest, por lo menos seis o siete millones de vidas. Como parte integrante 

de la colectivización forzada comenzaron además las deportaciones en masa y el 

sistema de campos de concentración y trabajo forzado, el famoso Gulag, empieza a 

expandirse extraordinariamente.”16 

 

EL DEBER DE NO OLVIDAR 

“Esta es la historia terrible de la primera revolución comunista victoriosa, que luego se 

repetiría donde sea que los comunistas u otros totalitarios llegasen al poder. De ello 

                                                                                                                                                                                     
mujeres levantaban a sus niños hasta las ventanas de los vagones y entonces uno veía aquellos 

miembros infantiles, delgados como palitos, y aquellos terribles vientres hinchados y las cadavéricas y 

gigantescas cabezas que se balanceaban sobre endebles cuellitos. Sin saberlo, había llegado a Rusia en el 

momento culminante de la carestía y el hambre que en 1932 y 1933 despobló distritos enteros y 

ocasionó varios millones de víctimas.” 
15 Así escribe Bettelheim en el segundo tomo de su gran estudio sobre la revolución bolchevique: 

“Trenes enteros, llamados por los campesinos ‘trenes de la muerte’, llevan a los deportados hacia el 

norte, las estepas y los bosques. Muchos mueren en el trayecto de frío, hambre o epidemias […] A 

veces, sólo son deportadas las mujeres y los niños, quedando detenido el cabeza de familia; otras veces, 

lo son las familias enteras; en otras, se deja allí a los niños, que se convierten en mendigos y 

vagabundos.” 
16 Simon Sebag Montefiore nos da la siguiente visión de esos tiempos terribles en su notable libro Stalin: 

La corte del zar rojo: “En el verano de 1931, la escasez pasa a transformarse en hambruna en el campo 

[…]. La GPU y los 180 mil militantes del partido enviados desde las ciudades empezaron a usar los 
fusiles, el linchamiento y el complejo de campos del Gulag para quebrar la resistencia de las aldeas. Más 

de dos millones fueron deportados a Siberia y Kazajstán; en 1930 había 179 mil personas esclavizadas 
en los Gulags; en 1935 llegaban casi a un millón. El terror y el trabajo forzado se transformaron en el 

quehacer fundamental del trabajo del Politburó.” 
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trata mi libro. Es un ejercicio de memoria histórica que no solo es un deber para con 

las incontables víctimas del totalitarismo sino una forma de defendernos contra 

quienes siguen predicando doctrinas mesiánicas que, como bien dijo Karl Popper, 

prometen crear el paraíso en la tierra pero siempre terminan creando un infierno.”  

 


